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EDITORIAL 

 

Un saludo muy cordial estimados    

pastores y líderes de la iglesia evangé-

lica. Es para nosotros, el Equipo      

SEPAL de Guatemala y el equipo    

editorial, un gran gusto estar compar-

tiendo la edición de agosto de la      

revista Notas al Pastor. 

Damos gracias a Dios por la acertada 

aportación de hermanos escritores que 

están dispuestos a apartar un tiempo 

para generar una enseñanza pertinen-

te, desde la Biblia y la investigación, al 

contexto que todos estamos viviendo. 

El miedo ha sido el tema principal que 

trabajaron en esta ocasión. No somos 

ajenos a esta realidad. 

En el momento en que escribimos esta 

editorial algunos hermanos, amigos y   

familia están entre la vida y la muerte,  

específicamente por el COVID-19; y es 

doloroso decirlo, pero varios de ellos 

ya no están con nosotros. La sensa-

ción es que el círculo de seguridad que 

creíamos tener a nuestro alrededor se 

está reduciendo. No es difícil confesar 

que hay miedo. Pero con todo y esto 

hay una    esperanza fundamentada de 

la cual nos podemos sostener: ¡Dios 

está con nosotros y tiene control sobre 

todo lo que ha pasado y pasará! 

Hermanos fortalezcámonos con la   

Palabra de Dios, este es el principal 

mensaje que dejan nuestros colabora-

dores. Animemos a otros a aferrarse 

de nuestro Señor Jesucristo y a enten-

der estos tiempos desde la perspectiva 

de Dios. Recordemos que su palabra 

dice: 

Y la paz de Dios, que sobrepasa           

todo entendimiento, guardará    

vuestros corazones y vuestros   

pensamientos  en Cristo Jesús.                          

(Filipenses 4:7). 

Notas al pastor 

Director General…………...………… Dr. Héctor Pivaral 

Editor general………………………   Prof. Misael López 



Con esta situación del coronavi-

rus, estamos viendo en nuestras 

naciones cosas que nos espan-

tan. En parte, esto ocurre por la 

tensión que nos provoca toda la 

información que llega por la 

prensa, la televisión, las redes 

sociales, así como las cosas que 

supuestamente ocurren cerca de 

nuestra casa. Es como que todo 

nos amenazara porque muchas 

veces no sabemos si es una 

mentira, una mala suposición, un 

chisme, o si es algo real o verda-

dero. Y ese sentimiento de     

espanto y de estar perdido se 

llama miedo. Ahora, no es extra-

ño sentir miedo, es una reacción 

universal, natural en todas las 

culturas y en cierta medida inevi-

table ante las situaciones que 

llegan a causar inseguridad y 

que son difíciles o imposibles de 

controlar.1 

Es así como en esta época de 

coronavirus varios miedos se 

están presentando. Esto se debe 

a que hoy peligra nuestra salud, 

el trabajo y el sustento; viéndose 

aún reducida nuestra capacidad 

para poder ayudar a otros.   

También surge una desagrada-

ble sensación de inseguridad al 

no saber si llegarán a funcionar 

nuestros proyectos, a quedarnos 

solos y fracasados. Además, se 

nos demanda a que nos reinven-

temos en lo tecnológico, pero 

está el temor de no llegar a la 

altura profesional que demanda-

rá la supuesta nueva normali-

dad.2 

Mas ahora, usted y yo somos 

cristianos evangélicos y podría-

mos creer, por costumbre, que 

sentir miedo no es correcto.   

Pero, no todo los miedos son 

malos. En esencia el sentimiento 

de miedo es un reflejo de super-

vivencia, de protección y de  tra-

tar de evitar el peligro.3 Pero 

también debemos entender que 

el miedo puede tener aspectos 

enfermizos, los cuales hay que 

evitar, tal como una ansiedad 

persistente (crónica), la  angus-

tia o una depresión profunda que 

llegan a inutilizar a una perso-

na.4 Y para quitar este estigma 

de que sentir miedo es condena-

ble la Biblia nos muestra sin pro-

blemas a grandes hombres de 

Dios que si lo tuvieron. Como 

ejemplo están: Josué, el gran 

caudillo, a quien Dios le exhortó 

a no tener miedo (Jos 1:9); El 

Rey David, quien expresó en 

varios Salmos el tema del miedo 

(22, 31:11-13, 56, 57 y 69); el 

profeta Elías,  tuvo miedo des-

pués de haber enfrentado a los 

sacerdotes de Baal (1 R 19:1-

18); también Isaías, cuando vio 

la presencia de Dios (Is 6:5). En 

el Nuevo Testamento podemos 

apreciar el miedo en los apósto-

les, cuando confundieron al Se-

ñor con un fantasma (Mt 14:22-

33); también nuestro Señor Je-

sucristo, cuando pasó la angus-

tia de saber que pronto sería sa-

crificado en la cruz, allá en el 

huerto de   Getsemaní (Lc 22:39

-46) y el miedo que Pedro tenía 

a los de la circuncisión (Gá 

2:12). 

De manera muy especial, el  
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temblaron; mas espero el día de la angustia, cuando suba el pueblo que nos invadirá (Hab 3:16). 



profeta Habacuc manifestó un 

gran miedo cuando habló con 

Dios sobre la destrucción que 

vendría sobre Judá en manos de 

los caldeos, hace 2630 años 

atrás. El describió de manera 

muy gráfica cómo él temblaba al 

saber sobre la desgracia que 

vendría por causa del pecado 

(Hab 3:16). Y esos pecados aún 

hoy condenan a nuestra socie-

dad, tal como: La corrupción, la 

usura, el aprovecharse de la des-

gracia ajena, la violencia y el pro-

moverla, la perversión y la idola-

tría (Hab 2:6-19). Y me pregunto: 

¿Acaso esta pandemia no podría 

ser un juicio para muchas nacio-

nes? Eso si me da miedo. 

Pero el profeta Habacuc resolvió 

su problema de miedo. Primero, 

tomó la decisión de conver-

tirse en un valiente guerrero 

desde su puesto de obser-

vación, sin tomar ningún 

arma (Hab 2:1). Su corazón 

se llenó al final de una     

verdadera esperanza, por-

que él sabía lo que Dios iba 

hacer. Él tenía la informa-

ción correcta, que Dios 

siempre ha caminado con 

su pueblo. Y aunque el fu-

turo apuntara a la muerte, el Se-

ñor restaurará todas las cosas,    

porque todo el Universo se     

somete a Él, tanto la creación, 

sus enemigos y hasta nosotros. 

El profeta decidió por seguir los 

designios de Dios y no los del 

mundo, no los de la carne ni a 

los de satanás. (Hab 3:7-15). Y 

segundo, dio su grito de guerra 

dispuesto a todo por el Señor 

(Hab 3:17-19). Es increíble el 

grito de Habacuc que dice: Aun-

que falte la felicidad, aunque  

haya hambre, aunque ya no   

haya seguridad, su fuerza y ale-

gría está solo en el Dios que él 

claramente conoce, en el Dios de 

nuestra salvación.5 

Se puede aprender de Habacuc 

cuatro estrategias para superar o 

vencer los miedos:6 

1. Tenga coraje para atacar los 

miedos. Solo son un problema 

por resolver, porque, se les 

puede poner un nombre; eso 

es reconocerlos. 

2. Conozca sus miedos. Deter-

mine de dónde vienen y cómo 

funcionan. Esto permite saber 

sobre su “tamaño” o fuerza. 

3. Compare los miedos con las 

experiencias y enseñanzas 

que Dios le ha dado a lo largo 

de la vida. Valore el bien y 

desestime el mal que quiere 

dominarnos. 

4. Recuerde, nuestro eterno 

Dios está con nosotros como 

Su Palabra. Es en la Biblia 

donde entendemos cuan    

pequeño es el Universo ante 

Su poderosísima presencia. 

El miedo está presente, pero  

usted y yo, como nacidos de 

nuevo, estamos del lado correc-

to, con nuestro Dios, Jesucristo y 

el Espíritu Santo. Ya tenemos la 

experiencia de haber sido       

golpeados por el miedo y aun así 

aquí estamos, sostenidos por 

Dios. Podemos ayudar a otros a 

mantener a raya el miedo       

sabiendo que: Dios es nuestro 

salvador, Dios está con nosotros. 

Él nos lleva y hace estar en Sus 

alturas (Hab 3:19). 

———————————————————— 

1. José Antonio Marina, Aprender a vivir 

(Barcelona: Ariel, 2006), 105-6. “Los expertos 

admiten seis sentimientos universales: miedo, 

alegría, tristeza, sorpresa, furia y asco”. Mari-

na también ofrece una bibliografía sobre cuá-

les y cuántos son los sentimientos universa-

les. También ver Lawrence E. Shapiro, Inteli-

gencia emocional de los niños (Madrid: Punto 

de lectura, 2003), 356. Fina Antón Hurtado, 

“Antropología del miedo”, Methaodos 35/2 

(noviembre 2015): 267. El miedo tiene su 

faceta como un sentimiento negativo. Ver: 

Doris Märtin y Karin Boeck EQ, qué es inteli-

gencia emocional: Cómo lograr que las emo-

ciones determinen nuestro triunfo en todos 

los ámbitos de la vida (Madrid: EDAF, 2002), 

51.  

2. Märtin y Boeck, EQ, 60. Marina, Aprender 

a vivir, 111. 

3. Shapiro, Inteligencia emocional de los 

niños, 17. 

4. El miedo puede catalogarse como una 

enfermedad y se le nombra miedo patoló-

gico. Marina dedica tres capítulos a este 

asunto. Para ver esto consultar José 

Antonio Marina, Anatomía del miedo. Un 

tratado sobre la valentía (Barcelona: 

ANAGRAMA, 2006), Capítulo V al VII. 

Aquí se mencionan los siguientes: Tras-

torno de pánico, fobias específicas 

(animales, sangre, agorafobia, etc.), fo-

bias sociales, estrés postraumático, tras-

tornos obsesivos compulsivos, angustia 

(trastorno de ansiedad generalizada). 

5. Este sentir del profeta es una invitación a 

permanecer en la condición de aferrarse a 

Dios y nunca bajar la guardia. Es interesante, 

ver en C.S. Lewis, El problema del dolor 

(Miami: Caribe, 1977), 104-5, cómo muchas 

veces esta convicción de dependencia en 

Dios la apagamos por nuestros propios afa-

nes.  

6. Otras estrategias ver en Märtin y Boeck, 

EQ, 63-4. Marina, Anatomía del miedo, Capí-

tulo I, Sección 4. 

(CUinsigne image) 

(United Metodist New Services image) 

Dr. Héctor Pivaral 

Director SEPAL 

Director PEB 
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Sé que un título como este es 

algo ambiguo, pero intencional-

mente lo estoy haciendo así. Hay 

una razón para esto, personal-

mente al comenzar a hacer    

memoria sobre la pandemia me 

vino a la mente que las personas 

especializadas, como son los de 

la Organización mundial de la     

salud (OMS); al inicio, por el 30 

de enero, la definían como una 

epidemia y posteriormente en 

marzo la declararon una pande-

mia global por lo que nuestro  

entendimiento y respuestas nue-

vamente cambiaron ante este 

nuevo escenario. Por lo menos 

ya teníamos algo claro de lo que 

era, pero seguimos viendo ambi-

güedades en cómo manejarlo 

alrededor del mundo. Por ejem-

plo, se habló de que no era     

importante la mascarilla o tapa-

bocas, luego si era importante y 

como sigue todo esto parece que 

seguiremos aprendiendo. Al   

momento de hacer este artículo, 

en el país donde vivo, Argentina, 

estamos en el día 120 de cuaren-

tena estricta, donde seguro     

ustedes en Guatemala o donde 

lean Notas al Pastor será distin-

to. ¿Miran lo que planteo? Al  

momento conocemos un poco 

más de la pandemia del corona-

virus. PERO ¡¡No tenemos nada 

claro y menos como seguiremos, 

pues todo se está escribiendo 

aun!! Lo importante para noso-

tros en tiempos así, es el tener 

un norte y aceptar que estamos 

en tiempos de grandes desafíos. 

Ministerialmente me encanta ir 

hablar con los entrenadores o 

jugadores en sus ambientes 

(cancha, club) pero hoy eso ya 

no es posible. Por ahora he teni-

do que pasar a un ministerio en 

forma virtual con sus implican-

cias,  por lo que créanme entien-

do perfectamente que personal y 

ministerial esta pandemia no hay 

a quien no le hayan movido de  

su puesto. En base a esto deseo 

desarrollar algunas ideas como si 

estuviéramos conversando alre-

dedor de una mesa y tomando 

un café. ¡Obviamente respetando 

la distancia social! 

 

¿Qué me genera esta          

pandemia del Coronavirus? 

Primero, decir "Pandemia” es 

poco común en nuestro vocabu-

lario. Es bueno recordar al direc-

tor de la OMS, Tedros Adhanom, 

que dijo al respecto: “...que si se 

usa incorrectamente puede    

causar un miedo irracional o una 

aceptación injustificada de que la 

lucha ha terminado...”1 Y a la ver-

dad nuestro primer elemento a 

mentalizarnos es el usar   correc-

tamente la terminología y las pa-

labras para que tenga el impacto 

correcto en nuestra    salud y en 

los que nos rodean. Qué tal si 

comenzamos con recordar este 

norte: 

Los que viven al amparo 

del Altísimo encontrarán 

descanso a la sombra del 

Todopoderoso. Declaro lo 

siguiente acerca del Señor: 

Solo él es mi refugio, mi 

lugar seguro; él es mi Dios 

y en él confío. Te rescatará 

de toda trampa y te prote-

gerá de enfermedades 

mortales. Con sus plumas 

te cubrirá y con sus alas te 

dará refugio. Sus fieles pro-

mesas son tu armadura y 

tu protección (Sal 91:1-4 

NTV). 

¡Respuesta en tiempo de pandemia! 
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Zona de confort y coronavirus, 

por aquello de las dudas 

¿Qué es la zona de confort? Es 

una zona de comodidad, una  

zona en donde no se nos presen-

tan grandes desafíos, donde no 

hay riesgo, en ella están inclui-

dos nuestros hábitos, costum-

bres y rutinas.  ¿Tienes nostalgia 

por no ir al culto como lo hacía-

mos? Yo si les soy honesto, sí, 

pero más allá de ello el ejemplo 

me ayuda a mostrar de qué    

hablamos cuando digo la zona 

de confort. No es lo mismo ir al 

culto en persona que prender la 

computadora para verlo por inter-

net. Obviamente muchas veces 

debemos hacer cambios en la 

vida cotidiana, sea a veces por 

proyectos, por deseos o por   

cumplir. Sin embargo, en este 

caso, estamos cambiando nues-

tra zona de confort porque ha 

llegado una necesidad extrema 

(coronavirus) que nos supera y 

que requiere de nosotros flexibili-

dad. 

Esto de ser flexible, me trae a la 

memoria la ocasión cuando un 

entrenador de vóley de USA nos 

visitó para hacer ministerio del 

deporte en clubes por varios 

días. En algunos momentos note 

que tenía en la muñeca un elásti-

co o hule o bandita, como quie-

ran llamarle, que en ciertos mo-

mentos la estiraba. Me dio curio-

sidad y le pregunte por qué lo 

hacía. Su respuesta fue: “La ten-

go para recordarme de los mo-

mentos cuando suceden cosas 

en las que yo no las haría así. 

Esto me recuerda a que debo ser 

flexible”. Y esas palabras me 

quedaron grabadas y en este 

tiempo la flexibilidad nos ayudará 

a mantenernos a flote. Bien lo 

sabía el apóstol Pablo (nuestro 

norte): A todos he llegado a ser 

todo, para que de todos modos 

salve a algunos (1 Cor 9:22b 

RVA). 

 

¿Da miedo? 

Por supuesto, pero es necesario 

que atravesemos ese miedo para 

aprender y cambiar. Suena lindo, 

tal vez trillado, por ello quisiera 

abordarlo de la manera siguiente. 

Un colega mío, el capellán      

deportivo Armenio Anjos, com-

partiendo sus experiencias a   

deportistas en tiempos de crisis, 

y que no difieren de las que    

podríamos vivir nosotros sea 

pastor, misionero, medico, decía: 

“Pues es parte de ser de la espe-

cie humana”. Nos decía que el 

miedo puede ser interpretado de 

muchas maneras, formas e iden-

tificado desde varias experien-

cias. Esto puede traducirse en 

miedo a cometer errores, fraca-

sar, perder o incluso éxito. 

No es fácil lidiar con esta pala-

bra, pero cuando se entiende y 

es aplicado correctamente a las 

diferentes situaciones, puede 

transformase en algo de mucho 

valor. Y nunca olvidar que el  

miedo es un estado emocional y, 

por lo tanto, el darnos cuenta de 

que somos arrastrados a       

desequilibrios incómodos, que 

nos llevan a decisiones imprede-

cibles. De vuelta cuando esto 

sucede… ¿Cuál sería mi norte? 

En la multitud de mis pensamien-

tos dentro de mí tus consolacio-

nes alegraban mi alma (Sal 

94:19 RVA). O, Cercano está el 

SEÑOR a los quebrantados de 

corazón; él salvará a los contritos 

de espíritu. Muchos son los    

males del justo, pero de todos 

ellos lo librará el SEÑOR (Sal 

34:18-19 RVA). Entonces debe-

mos construir pensamientos y 

emociones cubiertas de la Pala-

bra de Dios para que juntas    

produzcan nuestras acciones 

que abran emociones de otro  

tipo, tal como la compasión y la 

gratitud. 

 

¿Quién quiero ser yo en este 

tiempo de pandemia del       

coronavirus? 

Es mucho más profundo que el 

solo momento de transitarlo, que 

está bien, pero quizás sea el  

momento de transformar tu ante-

rior estilo de vida/casa en uno 

distinto, un lugar de paz y no de 

guerra, de relación y no de      

religiosidad, de abrazos y no de 

distanciamiento. Y esto sólo se 

logra con una decisión personal y 

el Espíritu Santo mostrándote el 

camino (perdón que insista en el 

norte). Romanos 12:2 me lo dice 

así:  “No os conforméis a este 

mundo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vues-

tro entendimiento, para que com-

probéis cuál es la buena voluntad 

de Dios, agradable y perfec-

ta.” (RVA). Y mi primera acción 

para al respecto es... 

 

¡Hoy decidí ser Agradecido(a)! 

¿Agradecimiento? Ustedes me 
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dirán: ¡Mirá cómo estamos…! 

Pues, si prefiere dejar la incerti-

dumbre, dejar los miedos que 

nos genera esta situación, elija 

estar agradecido con la vida. Es 

poder mirar a tu alrededor y valo-

rar todo lo vivido, provocando 

una actitud diferente. ¿Te ani-

mas a dar las gracias? Como 

ejercicio te invito a que anotes 

en un   cuaderno tres cosas por 

las que te sientes agradecido 

hoy (y así cada día) y veras 

qué... es sorprendente la canti-

dad de cosas por las que tene-

mos que dar las gracias, empe-

zando por “despertar”, que no es 

poco. Si haces esto habrás dado 

un gran salto de crecimiento per-

sonal y espiritual. 

 

Algunas recomendaciones 

prácticas para mí y mi          

entorno: 

 No niegues la realidad y hacer 

de cuenta que no pasa nada. 

El mundo no es el mismo y, 

cuando se regrese de a poco 

a lo cotidiano, nos encontrare-

mos con otros parámetros pa-

ra movernos y relacionarnos. 

Concéntrate en lo que puedes 

controlar, en el corto plazo. 

 No te asustes ante los mie-

dos, enojos, las emociones 

que desbordan o las crisis de 

angustia. Reconocerlos y   

hablar de ellos. 

 Trata de escuchar, contener y 

permitir que los sentimientos 

sean expresados. Baja el   

nivel de exigencia propio y 

con los demás. 

Ahora sí, con este último        

versículo deseo cerrar esta char-

la de café, esperando la haya 

disfrutado como yo. Como les 

decía este versículo me ayudó a 

no focalizarme en mí y mi situa-

ción que desde ya no es fácil por 

las razones antes mencionadas.  

Este pasaje me ubica en un  

contexto mayor en donde sé que 

no estoy solo, me reafirma que 

Dios es un amigo cercano, que 

me acompaña en momentos ale-

gres y difíciles, además que pue-

do ser útil a otros: 

Cada uno ponga al servicio de 

los demás el don que ha recibi-

do, como buenos administrado-

res de la multiforme gracia de 

Dios. Si alguien habla, hable 

conforme a las palabras de Dios. 

Si alguien presta servicio, sirva 

conforme al poder que Dios le 

da, para que en todas las cosas 

Dios sea glorificado por medio 

de Jesucristo, a quien pertene-

cen la gloria y el dominio por los 

siglos de los siglos. Amén (1 Pe-

dro 4:10-11). 

—————————————— 

1 Elena G. Sevillano, “La OMS declara el 

brote de coronavirus pandemia global”, El 

País (11 de marzo de 2020): https://

elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-

declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-

global.html. (17 de julio de 2020).  

Acerca de Julio Bautista 

Licenciado en Psicología,  
capellán y misionero del    

deporte, casado, con un hijo y 
actualmente sirviendo  como 

base la Argentina para       
América Latina. 

Whatsapp: +541163087305 

Correo electrónico: jbautis-
ta@fca.org 

Pastoreando en tiempo de             
pandemia 

 

Que se sepa, nadie ha sido Pastor ni miembro de 
iglesia en tiempo de Pandemia, como ahora.   Pero 
en una situación como tal, la tecnología ha sido de 
mucha ayuda. A continuación deseo compartirles 
cómo hemos desarrollado el ministerio en medio de 
esta situación: 

 Llamar a cada familia de la Iglesia, para saber 
cómo están, animarles y decirles que hemos   
estado orando por ellos. 

 Escribirles mensajes de aliento y otros. 

 Escribir Notas y Bosquejos Bíblicos sencillos o 
cortos para sus devocionales en familia, que les 
hago llegar vía electrónica. 

 Todas las familias se reúnen para tener sus     
devocionales en los mismos días que la Iglesia 
se reunía antes de la Pandemia. 

 Hemos tenido tres funerales atípicos, antes de 
llevar el féretro: se saca el cuerpo a la calle, se 
ora, se da una reflexión breve, se ora, y luego se 
va al Cementerio. 

 Predicamos por Cable, cuando se puede, alcan-
zamos a cuatro Municipios de esta manera. 

 En la Radio, donde alcanzamos a nuestra Re-
gión, se incluyen nuestros mensajes dos veces 
por semana, son mensajes pre-grabados. 

 Todos los domingos, predicamos por Facebook 
en la página oficial de la Iglesia, donde tenemos 
audiencia desde varias partes del mundo. 

Pastor, Edgar Raúl Zapeta Gonzalez 

Primera Iglesia Evangélica Bautista 

San Pedro La Laguna, Sololá 
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El miedo a algo amenazante es 
una reacción emocional común a 
todos los seres humanos. Espe-
cialmente en estos días de pande-
mia, cuando nos damos cuenta de 
que personas cercanas a   noso-
tros han sido infectadas por el nue-
vo coronavirus. Algunos incluso 
han perdido amigos y familiares 
víctimas de COVID-19; esta sensa-
ción de alerta ante el peligro ha 
sido parte de nuestra rutina. Pero 
este tipo de miedo debido a algo 
aterrador no es  exclusivo de nues-
tros días, porque incluso el salmis-
ta David  tuvo miedo cuando los 
filisteos lo arrestaron en Gat (1 S 
21:10-15). Para ser más específi-
co, el texto bíblico dice que David 
“tuvo gran temor de Aquis rey de 
Gat” (1 S 21:12). Tal experiencia 
fue tan fuerte para David que se 
refirió a ella en el Salmo 56. 

Sin embargo, si observamos   algu-
nos detalles del Salmo 56, nos da-
remos cuenta de que su enfoque 
no está en el miedo. Aunque David 
menciona la tensión frente a la 
amenaza de sus enemigos (vrs. 1-
4), se enfoca especialmente en la 
confianza en Dios como respuesta 
a un       momento crítico de miedo 
que quería dominarlo y destruir sus 
expectativas frente a las promesas 
del Señor. Por eso dice: “En el día 
que temo, yo en ti confío” (v.3). De 
hecho, el Salmo 56 muestra la pre-
valencia de la confianza en Dios 
sobre el temor del hombre mortal.  

El Salmo 56 expresa que David, de 
hecho, estaba afligido frente a los 
filisteos, pero decidió tratar su mie-
do con la mejor de todas las res-
puestas posibles, es decir, claman-
do al Señor: “Ten misericordia de 
mí, oh Dios, porque me devoraría 
el hombre: me oprime combatién-
dome cada día” (v.1). Cuando no 
sabemos qué hacer, necesitamos 
al menos saber a quién pedir ayu-
da. ¡Y David decidió pedirle ayuda 
a Dios! Clamar a Dios siempre de-
be ser la respuesta primaria del 
cristiano al miedo. Esto expresa 
nuestra confianza en el Señor, que 
es poderoso para renovar nuestras 
fuerzas y alentarnos a enfrentar los 
desafíos que surgen, ayudándonos 
a superar nuestras propias expec-
tativas. 

Pero, también aprendimos de Da-
vid en el Salmo 56 que nuestra 
confianza en Dios debe basarse en 
sus promesas. David dijo: “En Dios 
alabaré su palabra: en Dios he 
confiado, no temeré lo que la carne 
me hiciere” (v.4). La fidelidad de 
Dios es la garantía del cumplimien-
to de su palabra. Dios le había he-
cho promesas a David. Él necesita-
ba confiar en la palabra del Señor 
incluso ante la amenaza de muer-
te. Entonces esa fue su actitud, o 
sea, confiar en el Señor y creer su 
palabra. Esto fue tan importante 
para   David que incluso él usa el 
coro en el segundo verso del Sal-
mo: “En Dios alabaré su palabra; 
en Jehová alabaré su palabra. En 

Dios he confiado: no temeré lo que 
me hará el hombre” (vrs. 10,11).  

Por lo tanto, al pensar en la expe-
riencia de David frente a Aquis, 
podemos extraer la siguiente  ver-
dad que nos ayuda a superar 
nuestros miedos: Aún si el miedo 
cae sobre nosotros en alguna cir-
cunstancia adversa de la vida, no 
podemos dejarnos dominar por él, 
porque nuestra confianza en Dios 
nos hará vencer nuestros propios 
temores y triunfamos. Quizás otra 
forma de decirlo   sería: “Y sabe-
mos que a los que a Dios aman, 
todas las cosas les ayudan a 
bien” (Ro. 8:28); Como pastor de la 
iglesia y rector de una institución 
de educación teológica, he experi-
mentado esta verdad en mi vida en 
los últimos días. Las medidas de 
contingencias sanitarias, que tam-
bién afectan a la economía, han 
causado una tensión constante y 
no siempre nos permiten mirar al 
futuro con buenas expectativas. 
Hay muchas incertidumbres, pero 
solo hay una certeza, de que debe-
mos apegarnos para mantenernos 
firmes y seguros: Debemos clamar 
al Señor y confiar en Él. Eso es lo 
que David expresó en el Salmo 56, 
y eso es lo que de-
bemos hacer. 

“En el día que temo, yo en ti confío” 

 
Dr. PHD en Filosofía 

Augustinho M. Santana 

Rector del Seminario  Biíblico do 
Noreste (Brasil) 

Lic. Teología y letras, especialista 
en lingüitica aplicad 

Pastor Senior, Iglesia  da Carpina 
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Isaías dijo: 
 

1«Ahora, pueblo de Israel, 
Dios tu creador te dice: 

 
No tengas miedo. 
Yo te he liberado; 

te he llamado por tu nombre 
y tú me perteneces. 

2 Aunque tengas graves problemas, 
yo siempre estaré contigo; 

cruzarás ríos y no te ahogarás, 
caminarás en el fuego y no te quemarás 

3-4 porque yo soy tu Dios 
y te pondré a salvo. 

Yo soy el Dios santo de Israel.” 
 

Isaías 43: 1-4 

Traducción en lenguaje actual 



Durante ya varios meses casi 
todos los medios de comunica-
ción tienen información sobre la 
pandemia del nuevo Coronavirus. 
Es un tema que está en los noti-
cieros, en las redes sociales, en 
los programas de radio e incluso 
se ha hecho parte de nuestras 
conversaciones diarias. Estas 
noticias que constantemente   
llegan a nuestro conocimiento 
pueden generar diferentes emo-
ciones incluido el miedo, el cual 
surge como una alarma en nues-
tro organismo por circunstancias 
fuera de control o percepción del 
peligro. En la actualidad surgen 
muchos temores: los padres sien-
ten miedo de quedarse sin      
empleo, de no poder llevar la pro-
visión a casa para cubrir la nece-
sidades básicas; miedo ante la 
incertidumbre de cómo terminará 
esta pandemia, de no volver a 
compartir con la familia y amigos; 
miedo a ser contagiados con el 
virus y pensar que pasará con su 
familia si fallecen. 
 
Tanto adultos como niños están 
afrontando esta situación. Aun-
que según un estudio realizado 
por la UNICEF afirma que los  
niños y los adolescentes tienen 
una mayor capacidad de adapta-
ción que los mayores, es decir, 
son capaces de asimilar mejor 
las circunstancias actuales, no 
significa que no sientan miedo; 

ellos abordan y expresan las 
emociones de diferente manera. 
Ante esto los padres deben estar 
al tanto del comportamiento de 
sus hijos para poder ayudarlos y 
juntos, como familia, poder      
superar esta crisis. 
 
¿Cómo puede ayudar a sus  
hijos a superar el miedo? 
 
1. Evalúen como padres lo que 

están sintiendo. Si ustedes 
sienten temor, seguramente 
eso le transmitirán a sus hijos. 
Por tanto, si tienen esa emo-
ción, deben descansar en Dios 
y confiar en que Él tiene el 
control de la situación, de su 
familia y de sus vidas.  

2. Hable del tema lo más natural 
posible, adapte la información 
que trasladará a sus hijos de 
una manera clara y de acuer-
do a la edad ellos. Hable con 
sinceridad y claridad.  

3. Busque espacios para convivir 
con los niños y los adolescen-
tes. Las actividades deben  
ser distintas de acuerdo a las 
edades. Aunque los adoles-
centes prefieren aislarse, es 
necesario establecer un tiem-
po para compartir con ellos, 
escucharlos para saber qué 
piensan, estos espacios     
permitirán que expresen su 
sentir. Explíqueles que es nor-
mal sentir miedo, tristeza o 

frustración; este acercamiento 
producirá empatía y el expre-
sarse le ayudará a liberar el 
estrés que la situación produ-
ce. 

4. Cree una rutina diaria equili-
brada elaborando un horario 
que permita realizar distintas 
actividades durante el día. Dis-
tribuya el tiempo en hacer las 
tareas escolares, diversión, 
ayudar en los quehaceres de 
la casa, el uso de la tecnolo-
gía, incluso para comunicarse 
con sus amigos o familia, con 
el fin de que puedan llevar la 
nueva forma de vida con    
mayor normalidad. También 
puede elaborarse un horario 
distinto para el fin de semana, 
ya que los ayudará a tener 
una mejor noción del tiempo. 

5. Procure que los miembros de 
la familia se sientan amados y 
más apoyados que nunca. El 
respaldo de los padres crea 
seguridad y por ende, un    
ambiente agradable y de tole-
rancia.  

6. Maneje la información real  
para evitar dudas e incerti-
dumbre en los niños y adoles-
centes.  

7. Tome un tiempo para realizar 
el devocional familiar donde 
escudriñen la Palabra de Dios 
y sus promesas, oren unos por 
otros.  

 

 

 

 

¿Cómo enfrentar el miedo en familia? 
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La responsabilidad y el compor-

tamiento de los padres es vital 

para lograr una estabilidad física 

y emocional en la familia. Abor-

dar el miedo para no transmitirla 

a los hijos se ha convertido en 

un reto constante cada día. 

 

¿Cómo puedo controlar como 

padre o madre el miedo? 

 

1. Aprenda a desconectarse, 

aunque estar al tanto es im-

portante, tomarse un descan-

so para invertir tiempo en sus 

actividades favoritas, permite 

renovar las fuerzas, relajarse y 

pensar mejor.  

2. Cuide el estado emocional y 

físico, duerma lo suficiente, 

hacer ejercicio regularmente, 

practicar la concientización, 

comer sanamente, etc. Esto 

provocará un efecto positivo 

en las emociones y ayudará a 

reducir el miedo y la ansiedad. 

3. Tome un tiempo para platicar 

con su pareja o las personas 

adultas de la casa para anali-

zar las situaciones que vayan 

surgiendo; evalúe los aspec-

tos positivos y negativos de 

esas situaciones y cómo  pro-

ceder en cada caso. 

4. Sea comunicativo, exprese 

cómo se sienten y que le  pro-

voca miedo.  

5. Tenga una mentalidad abierta 

para escuchar y aconsejar.  

6. Tome un tiempo para realizar 
el devocional personal, leer la 
Biblia, orar y si es accesible 
leer un libro adecuado a la 
situación.  

 
Como padres no necesita saber 
los detalles de todo lo que va a 
pasar en el futuro, solo escuchar 
esas palabras de aliento “no  
tengas miedo”, es lo que Dios 
dice en su Palabra: 

 
Isaías 41:10 

No tengas miedo,                 
pues yo estoy contigo; 

no temas, pues yo soy tu Dios. 
Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, 

yo te sostengo con mi mano   
victoriosa. 

Tener miedo es 
inevitable, pero 
superarlo es una 
decisión. 

Licda. Raquel Ramírez 

Directora Administrativa 

Y  docente 

1.En el campo 
Es apropiado tener en estos tiempos una reflexión 

en el Salmo 23. La primera parte del salmo es una esce-
na humilde de campo, donde está el pastor y sus ovejas. 
Qué vemos aquí: 

Una promesa de Dios es su cuidado, desde lo más 
pequeño hasta lo más grande que podamos experimentar 
en nuestra vida. Dios se manifiesta como un Padre amo-
roso al decir que es nuestro pastor en el Sal 23:1. El sal-
mista reconoce a Jehová como su pastor, que cuida y 
protege a su rebaño, que mantiene Su Pacto y su prome-
sa. Y este cuidado que Dios da a su pueblo es personal 
(Mt 10:29-31). Su cuidado es abundante, completará 
nuestras necesidades (Sal 34:-9). El cuidado de Dios 
también nos restaura, nos alimenta, y esto es porque el 
vela por nuestra vida (Sal 23:2, ver Is 40:29-31). El Señor 
nos anima a que no debemos temer, Él va siempre delan-
te de nosotros y se coloca a nuestras espaldas para pro-
tegernos (Jn 10:3-4). 

Aún en las circunstancias más duras la promesa 
del Señor está actuando ya que de su parte obtendre-
mos consuelo y fuerzas para que nos podamos levantar 
(Sal 23:3): Dios nos provee ánimo, fuerza, aliento y se-

guridad (compare con 2 Co 4:16-18). Y si la muerte nos 
amenaza tengamos por seguro que Dios está con noso-
tros. No estaremos solos. Y si esto es así, puedo enten-
der que el temor no debe dominarnos. 
 
2. En un palacio 

Con todo lo que ha venido presentando el Salmo 
23, nos introduce a una segunda parte. Hay un cambio 
de ambiente, un salón real donde hay una reunión para 
disfrutar una comida. Aún si esa situación fuera dura, 
porque en ese lugar íntimo hay aún enemigos, allí estará 
Dios con su protegido. A pesar de eso Dios tiene buenas 
intenciones para con nosotros, porque allí realmente es 
donde se puede dar testimonio que con el Señor pode-
mos salir victoriosos y triunfantes de las pruebas (Sal 
23:5 y ver 1 P 5:8-10). 

Y en nuestro ambiente cotidianos tengamos siem-
pre en cuenta lo siguiente: 

Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa 
del Señor moraré por largos días (Sal 23:6). 

 

Por Lcda. Anabelly de López 

El cuidado de Dios 
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La oración es algo que está muy mar-

cada en mi vida. Soy de las personas 

que me gusta interceder, orar en todo 

tiempo, orar por otras personas. Esto 

me llena de mucha paz. Y creo que 

por personas como yo, que amamos 

orar por otros y dedicar tiempo a la 

oración, algunos creen que solo a 

nosotros Dios nos escucha. Algunos 

creyentes creen que la oración es 

algo exclusivo para ciertas personas 

que tienen el “don”. Pero esto no es 

así. 

Cuando tengo la oportunidad de en-

señar con mujeres, al final siempre 

hay un tiempo para hablar con ellas y 

muchas se acercan y me piden que 

ore por ellas y siempre hay más de 

una pidiéndome que ore por sus hijos 

porque no están caminando con el 

Señor. Sus peticiones van más o me-

nos así: Por favor hermana ore por mi 

hijo, es que ha comenzado a tomar 

licor. Ore por mi hijo porque ha co-

menzado a fumar marihuana. Ore por 

mi hija, quedó embarazada y no está 

casada. Ore por mi hija, está muy 

rebelde. 

Mi respuesta a estas hermanas siem-

pre ha sido la misma: “Para mí será 

un privilegio orar por sus necesida-

des, Si yo oro por su hijo Dios me va 

a escuchar pero, Dios la quiere escu-

char también a usted”. Siempre les 

digo: Si usted ora Dios la va a escu-

char porque usted conoce a su hijo y 

lo ama. Y esa oración que usted haga 

por su hijo hará una gran diferencia 

con Dios porque saldrá de su cora-

zón. Además, Dios a usted la quiere 

escuchar. 

La oración es hablar con Dios directa-

mente y este privilegio se lo da a ca-

da uno de sus hijos, pero es una dis-

ciplina espiritual que debemos hacer-

la parte de nuestra vida diaria. Enten-

damos que la oración no es un privile-

gio para algunos de la iglesia, es la 

manera como yo me comunico con 

Dios a cada momento y nadie debe 

de quitarme ese privilegio. La oración 

es una relación directa entre Dios y 

yo. 

La realidad es que muchas hermanas 

no saben cómo orar y les da miedo 

hacerlo. Entonces, para animarlas a 

mí me gusta hacer este ejercicio: 

 Extiendo mis manos al frente con 

las palmas hacia arriba y digo: 

Una mano, representa como está 

mi hijo en este momento. Luego 

digo: Señor, mi hijo en este mo-

mento es…. Luego la otra mano 

representa como quiero ver a mi 

hijo y digo: “Señor, mi deseo es 

que mi hijo cambie y llegue a 

ser…” 

 Luego junto las dos manos y es 

allí cuando comienzo a orar, no 

por lo que yo quiero sino lo que 

Dios quiere para él. 

Pero ¿cómo puedo orar por mi hijo? 

En Deuteronomio 10:12-13 dice: 

“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jeho-

vá tu Dios de ti, sino que temas a 

Jehová tu Dios, que andes en todos 

sus caminos, y que lo ames, y sirvas 

a Jehová tu Dios con todo tu corazón 

y con toda tu alma; que guardes los 

mandamientos de Jehová y sus esta-

tutos, que yo te prescribo hoy, para 

que tengas prosperidad?” 

Cuando yo oro por mis hijos, yo lo 

hago con este pasaje. Esta porción 

de la Biblia es clara en cuanto lo que 

Dios pide a cada uno de nosotros. Mi 

oración es que mis hijos: Teman a 

Dios, que Honren a Dios, que Amen a 

Dios sobre todas las cosas y que le 

Sirvan de todo corazón. Que pon-

gan en práctica su Palabra y de esa 

forma Dios los prosperará.  

Pero ¿cómo puedo pedirle a Dios que 

mi hijo le tema, ande en sus caminos, 

le sirva y le ame si él o ella ni siquiera 

conocen a Jesús? Entonces, mi pri-

mera oración debe ser que mi hijo 

confiese al Señor Jesús con todo su 

corazón, le reciba en su vida y llegue 

hacer su hijo, según nos dice Juan 

1:12: “Mas a todos los que le recibie-

ron, a los que creen en su nombre, 

les dio la potestad de ser hechos hi-

jos de Dios”. No nos cansemos de 

orar por nuestros hijos. Hagámoslo 

diariamente bendiciendo sus vidas. 

Dios es siempre fiel y él responderá 

nuestra oración. 

 

Lic. Patty de Pivaral 

Coordinadora             
PEB MUJERES, SEPAL 

 ¿Puedo yo orar  por mis hijos? 
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Cuando siento miedo, 
pongo en ti mi confianza. 

Salmos 56:3 

https://dailyverses.net/es/salmos/56/3


Estudio 2 

 

1. Saludo de Pedro a los      
destinatarios (1:1-2) 

1Pedro, Apóstol de Jesucristo, a los ex-
tranjeros de la dispersión del Ponto, Ga-
lacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos 
2según el tan anticipado conocimiento1 
de Dios Padre, por la santificación del 
Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser 
rociados con su sangre.2 La gracia y la 
paz sean multiplicadas para todos. 

Se inicia viendo que el autor de 
la carta fue el Apóstol Pedro, el 
que había caminado, aprendido y 
recibido su cargo del Señor Jesu-
cristo.3 Esta carta llegó a los cre-
yentes que estaban en lo que 
hoy es Turquía. Estos eran genti-
les y judíos plenamente identifi-
cados con el Señor. Pedro los 
llamó extranjeros de la dispersión 
por varias razones, las que desa-
rrollará a lo largo de la carta. Mu-
chos de ellos eran nativos de ese 
territorio, pero ¡habían perdido su 
nacionalidad terrenal! ¿Si no 
eran del Ponto ni de Bitinia, de 
dónde eran? En resumen, habían 
pasado a ser del Reino de Dios. 
Y de esto se había encargado 
Dios, la Trinidad. ¿Cómo? El Pa-
dre así lo había planeado desde 
la eternidad, el Espíritu Santo se 
encargó de apartar a los creyen-
tes para Dios, convenciéndolos 

de pecado y de santificarse para 
obedecer al Señor (Jn 16:8), y 
Jesucristo proveyó su vida dando 
su sangre para que esto fuera 
realmente posible en el nuevo 
pacto (Mr 14:24). Por último,   
Pedro da su saludo: Gracia y 
paz. En otras palabras, que ten-
gan el amor de Dios, el cual na-
die lo merece pero que se disfru-
ta y el bienestar de gozar, sobre 
todo, de la presencia de Dios. 

 

2. Introducción: Dios provee 
salvación a quienes confía 
en Él y creen en su Palabra 
(1:3-12) 

Luego Pedro inicia la carta mos-
trando las bases en cuanto a la 
salvación del creyente, que son: 
La fe que cree a Dios y la Biblia, 
que es el baluarte que da direc-
ción al crecimiento de esa fe.  

 

a) Una fe que le cree a Dios  
para salvación (1:3-9) 

3Bendito sea Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo que nos hizo renacer a 
una esperanza viva4 mediante la resu-
rrección de Jesucristo entre los muertos, 
por su gran misericordia,4 a fin de que 
reciban una herencia incorruptible, in-
contaminada y perpetua.5  Esta 
(herencia) ha sido reservada en los cie-
los 5 y se les manifestará a ustedes al 
final de los tiempos, que son protegidos 

por el poder de Dios, mediante la fe para 
salvación.6 Alégrense en esto, aunque es 
necesario que estén siendo afligidos por 
diversas pruebas por un poco de tiempo. 

7Que la prueba del carácter de su fe, que 
es mucha más valiosa que el oro el cual 
se va destruyendo, sea hallada en ala-
banza, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo. 8A quien sin haberle visto 
aman, que sin verle creen en él y se 
alegran con un gozo indescriptible y glo-
rioso,9 obteniendo así el fin de la fe, la 
salvación de las almas.7 

i) Volver a nacer y fe (vrs. 3-5). 
No todo el mundo nace de 
nuevo o renace. A nivel mun-
dial son pocos los salvos. En 
Guatemala, aunque se diga 
que el 40% de la población es 
evangélica los salvos no pa-
san de la mitad de ese núme-
ro.8 Es así como de Pedro se 
entiende que: Si el hombre 
renace es solo por obra del 
Trino Dios (Ef 2:8-9). A partir 
de allí lo único que aporta el 
creyente es la fe. Si se pone 
la fe en Dios, si se ha creído 
en lo que dijo tocante a su 
Hijo, entonces se tiene la es-
peranza viva de ser salvo, de 
tener a Dios por papá y el de-
recho, como hijo, de recibir 
una herencia fabulosa.  Sobre 
esta herencia Pedro nos con-
tará más adelante. 

ii) Una fe que se va haciendo 
fuerte (vrs. 6-9). Pedro sigue 
enseñando que, después del 

Una reflexión en las Epístolas de Pedro 

En la nueva normalidad,   tengamos el coraje                                  
de ser el pueblo que Dios siempre ha querido  
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evento de renacer el “bebé 
espiritual” debe crecer, madu-
rar, llegar a ser un adulto y 
enfrentar la vida con coraje 
ante los problemas y las prue-
bas. Y estas duras experien-
cias irán fortaleciendo la fe. 
Pedro propone una prueba 
para ver si hay fe en la perso-
na, contestando la siguiente 
pregunta: ¿Usted ama y cree 
en Jesucristo sin haberle co-
nocido en persona? Si la res-
puesta es sí, la persona es 
bienaventurada (Jn 20:29). 
Además, si esa fe ha crecido 
tiene la capacidad de sobre-
ponerse a cualquier miedo o 
circunstancia de la vida, sa-
liendo victorioso por la gracia 
de Dios (Sal 23:1-4). Y con 
los ojos de la fe podrá remon-
tarse hacia el futuro y no hay 
duda de que verá que su vida 
siempre ha estado resguarda-
da en las manos de Dios (Sal 
139:5). 

 

b) Esta fe debe instruirse en la 
Biblia, la cual se ha servido 
con amor (1:10-12) 

10Acerca de esta salvación, los profetas 
investigaron y escudriñaron profetizando 
acerca de la gracia destinada a ustedes, 
11averiguando hacia qué o cuál tiempo 
indicaba en ellos el Espíritu de Cristo, 
cuando testificó de antemano sobre los 
padecimientos de Cristo y de la gloria 
venidera. 12Esto fue revelado a ellos, 
pero no para sí mismos, sino para servir-
les (a ustedes) las cosas que ya se les 
anunciaron por aquellos que les predica-
ron el evangelio, mediante el Espíritu 
enviado del cielo, de las cuales los ánge-
les anhelan observar de cerca. 

Todo lo que respecta a la salva-
ción y crecer para el Señor viene 
diciéndose desde el Antiguo Tes-
tamento. Los profetas dejaron 
por escrito lo que Dios les revela-
ba y es así como ellos pudieron 
vislumbrar con precisión aún el 
sacrificio de Cristo en la cruz. Es 
impresionante leer Isaías 53 y 
saber que lo estaba viendo 750 
años antes de que ocurriera este 
evento descrito en los evange-
lios. Y no es el único pasaje. Es 
impresionante leer el Salmo 22 y 
saber que fue escrito por el Rey 
David más de 900 años antes de 
que ocurriera. Y los profetas no 
sólo lo escribieron, lo estudiaron 
con tal de que en el futuro al-
guien nos lo sirviera ante nues-
tros oídos, cuando nos evangeli-
zaba. Y que maravilloso fue ese 
día porque, cuando yo entendí 
pasajes como estos, en verdad 
renací. Un consejo: Lea toda la 
Biblia, “cómala” todos los días y 
vívala. Disfrute el Antiguo Testa-
mento, goce el Nuevo Testamen-
to y aprenda la Palabra de Dios 
con la guía del Espíritu Santo. Y 
los ángeles dirán: ¡Dichoso este 
que va conociendo cada vez más 
al Señor!  

 

3. Conclusión 

Le dejo una tarea para que usted 
mismo encuentre las aplicacio-
nes de este pasaje para su vida y 
para la gente que le rodea. Para 
esto conteste estas dos pregun-
tas: 

1. Por cuanto confío en Jesu-

cristo, yo no me desanimaré a 
pesar de… (3 razones) 

2. Por cuanto confío en Jesu-
cristo, yo estoy agradecido 
con Dios porque… (3 razo-
nes) 

—————————————————— 

1. La palabra griega (G4268) es como en español 
para pronóstico: conocimiento anticipado.  

2. Esta sangre rociada justifica al hombre ante 
Dios (Ro 5:9), sella el pacto entre Dios y noso-
tros, del cual la cena del Señor es una señal (Lu 
22:20), limpia de todo pecado (1 Jn 1:7) y nos 
admite en el cielo (Heb 10:19). 

3. Si se quisiera más información sobre Pedro se 
puede encontrar en los evangelios y en el libro 
de los Hechos. 

4. Notará que es igual a la figura que Pedro dará 
más adelante en cuanto que somos piedras 
vivas. 

5. Una herencia pura y eterna. 

6. La aflicción es una referencia a que el carácter 
está siendo presionado por las circunstancias. 

7. La palabra griega (G5590), alma, se refiere a 
persona. Dios obra transformando nuestra 
carne, nuestra parte irracional y racional, sal-
vando a la persona integralmente. Esto se verá 
en la resurrección (1 Co 15:51-53).  

8. Base de datos de Latinobarómetro, “Análisis 
Online, Religión”, Latinobarómetro (2018): 
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
(17 de julio de 2020). ¿Por qué la mitad de los 
evangélicos es salvo? Es el resultado que mos-
traron 19,000 encuestas corridas en: Proyecto 
Josué-SEPAL Guatemala, “Base de datos Pro-
yecto Josué”, SEPAL Guatemala (2001): Archivo 
en Access®.  

 

Dr. Héctor Pivaral 

Director SEPAL 

Director PEB 

Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por   
muchos problemas y dificultades, ¡alégrense!  La confianza que 

ustedes tienen en Dios es como el oro: así como la calidad del 
oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes     

tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes 
pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el 

oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará 
bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una 

confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. 

I Pedro  1:6-7  
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En la historia de la Iglesia, ha  
habido épocas muy duras como 
hambrunas, calamidades, pande-
mias y otros males, pero en cada 
una de ellas, la iglesia ha sido 
gentil y generosa, mostrando así, 
el amor y la compasión del      
Señor. Y en este tiempo que hoy 
nos toca vivir, también somos 
llamados a mostrar solidaridad 
con aquellos que están pasando 
por momentos difíciles.  

 

Solidaridad con los                 
No Creyentes 

Nuestro Señor Jesucristo nos 
enseñó que somos llamados a 
ser la luz en este mundo de tinie-
blas y la sal en un mundo cada 
vez más desabrido. Esto se logra 
cuando nosotros vivimos de 
acuerdo con los principios bíbli-
cos y actuamos según ellos. 
(Mateo 5:13-16). Pero también, 
este estilo de vida se traduce en 
buenas obras. “Así alumbre 
vuestra luz delante de los      
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mateo 5:16). En este 
tiempo de pandemia la solidari-
dad con los No Creyentes mos-
trará nuestra relación con Dios 
de una manera que le conozcan 

y le glorifiquen  (Jn 17:23).  

 

Solidaridad con los Creyentes 

Una de las características más 
importantes que tenemos como 
Familia de Dios, es que nos apo-
yamos mutuamente. “Así que, 
según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y espe-
cialmente a los de la familia de la 
fe”. (Gálatas 6:10). Entre los cre-
yentes, es el primer lugar donde 
debemos mostrar solidaridad. 
Muchos hermanos nuestros     
están hoy desempleados, así que 
podemos compartir con ellos las 
bendiciones que el Señor nos ha 
provisto, por medio de ofrendas o 
víveres, y también por oración y 
palabras de ánimo.  

 

Solidaridad con los que sirven 
como siervos del Señor 

Los misioneros, pastores, evan-
gelistas y otros creyentes que 
sirven al Señor de otras mane-
ras; no están libres de pasar por 
dificultades en este tiempo de 
pandemia. Por eso Pablo, el gran 
misionero por excelencia, agra-
deció la ayuda que le enviaron 
los creyentes de Filipo, cuando 
estaba pasando por dificultades. 

“pues aún a Tesalónica me     
enviasteis una y otra vez para 
mis necesidades”. “Pero todo lo 
he recibido, y tengo abundancia; 
estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis; olor 
fragante, sacrificio acepto, agra-
dable a Dios” (Filipenses 4:16-
18). La iglesia de los Filipenses 
siempre estuvo acompañando a 
Pablo en su labor misionera y no 
escatimaba esfuerzos para     
enviar las ofrendas, donde se 
encontraba. Esta ayuda permitió 
que Pablo tuviera alivio en sus 
momentos difíciles mientras  
cumplía su ministerio. Nosotros 
podemos ayudar a los que sirven 
al Señor por medio de nuestras 
oraciones, palabras de ánimo 
pero también con alguna ofrenda.  

 

Que el Señor nos ayude a     
mostrar solidaridad con todos 
aquellos que nos rodean, nuestra 
familia en la Fe y también con los 
siervos del Señor.  

Solidaridad en tiempo de pandemia 

Prof. Misael López 

Movilizador de Misiones 

Proyecto Huertas de Vida 
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Proyecto  
Huertas de Vida 

 

Nuestros objetivos: 

 Desarrollar el proyecto Huertas de Vida,     
en alianza con una iglesia local en la   comu-
nidad.  

 Alcanzar a todas las familias posibles dentro 
de la comunidad.  

 Desarrollar huertas nutritivas y medicinales. 

 Ocupar un área aproximadamente pequeña 
en el terreno de la familia. 

 Desarrollar los proyectos en ciclo de 6     
meses.  

 Evangelizar y discipular a las personas a   
través de este proyecto.  

 

Oremos por este proyecto que sea de bendi-
ción para todas las personas. Que el Señor 
provea los recursos, los lugares donde se 
desarrollará, así mismo oremos por las perso-
nas involucradas. Este proyecto está siendo 
promovido por SEPAL. 

 

El proyecto Huertas de Vida, lamentamos 

profundamente la muerte de nuestro queri-

do y amado hermano José Hernández. El ha 

sido parte de este equipo que inició este 

proyecto.  Hoy está en la presencia de 

nuestro Señor Jesús, disfrutando de la vida 

eterna. 

Su entusiasmo y buena disposición nos animó mucho.  

Oremos por su familia que el Señor les consuele. 



 
notasalpastor@gmail.com /  www.sepal.org.gt / Teléfono: 24354784 

Oficina #25, segundo nivel, Super Centro  El Molino,     

Calzada  Roosevelt, kilometro 15,  zona 2 de Mixco,  Guatemala 

Sí usted desea apoyarnos, puede hacerlo con la cantidad que el Señor ponga en su corazón. 
Su deposito puede realizarlo en Banco G&T Continental, #20094284-7, a nombre de Equipo 

SEPAL.  

Por favor enviar un correo electrónico a notasalpastor@gmail.com dando la siguiente          
información:  
 Número de boleta,  
 Valor de la ofrenda 
 Mencionar que es para Notas al Pastor.  
 Si necesita recibo deducible del ISR por favor escriba su dirección y                                 

se lo enviaremos con gusto. 
 
Si usted desea apoyar desde Estados Unidos, puede depositar su ofrenda  a  

ONE CHALLENGE (OC Internacional) 
Attn:# 440025, Guatemala SEPAL, Field (Notas al pastor) 
PO Box 36900, Colorado Springs, CO 80936 

Por favor enviar también un correo electrónico a: notasalpastor@gmail.com 
Más información en: http:/onechallenge.org/give/ 

MINISTERIO AL NIÑO ELI 

Ayudar a los líderes de niños y 
maestros de escuela dominical      

de la iglesia local.  

mailto:notasalpastor@gmail.com

